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Introducción
El patrimonio tradicional construido forma parte de nuestra historia, del paisaje y de la
memoria colectiva, es exponente de la cultura y seña de identidad de nuestros pueblos.
Hoy puede convertirse además en un recurso de desarrollo sostenible para el medio
rural, por lo que ciudadanos, políticos y técnicos debemos comprometernos y trabajar
juntos en la recuperación de este importantísimo legado cultural.

Diferentes tipologías de arquitectura tradicional en Andilla
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El municipio de Andilla, perteneciente a la comarca valenciana de La Serranía, está
situado al noroeste de la provincia de Valencia y linda con la provincia de Teruel y la
comarca castellonense del Alto Palancia. Está integrado por cuatro núcleos habitados: la
capital municipal y tres aldeas (La Pobleta, Artaj y Osset), además de por un antiguo
núcleo de poblamiento temporero conocido como Pardanchinos.
Este modelo de poblamiento polinuclear se completa con numerosas construcciones
tradicionales de uso agropecuario que salpican todo el término municipal.
Aunque en el año 2016 aparecen censadas 349 personas, el número real de habitantes
de Andilla y sus aldeas es mucho menor, situándose en torno a 80, encontrándonos con
un grave problema de despoblamiento que es necesario frenar.
A través de algunos ejemplos concretos de restauración y reutilización de arquitectura
tradicional llevados a cabo en este municipio podemos ver cómo es posible que estas
construcciones sean conservadas en su entorno y puedan continuar usándose,
colaborando en la generación de empleo y en el desarrollo de la economía local y
fomentando el turismo de carácter cultural.

Andilla y sus aldeas
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Los corrales de montaña. El reuso de un tipo rural abandonado
La ganadería extensiva, ovina y caprina principalmente, ha supuesto hasta mediados
del siglo XX una de las bases económicas de Andilla. Los corrales de montaña, dispersos
por distintos parajes del término, eran construcciones destinadas a guardar el ganado
durante las noches o en los días de climatología adversa.
Tras la desaparición de la actividad ganadera en Andilla, la enorme cantidad de corrales
de montaña existentes en su término ha generado un patrimonio abandonado, y en la
mayor parte de los casos arruinado, cuya recuperación es difícil precisamente por la
obsolescencia del uso para el que fueron construidos. Sin embargo, estos elementos
tan característicos del paisaje andillano y tan representativos de su cultura tradicional
tienen un altísimo valor patrimonial.
Varias han sido las líneas de actuación que desde el Ayuntamiento se han puesto en
marcha en los últimos años, siendo una de ellas la recuperación del pastoreo
tradicional de alta montaña como motor económico y de fijación de población. Una de
las necesidades que se planteaba para recuperar esta actividad era la de disponer de
corrales en la montaña donde guardar el ganado, principalmente caprino, por lo que se
decidió restaurar algunos de los corrales tradicionales en ese momento en ruinas, en
lugar de construir otros exnovo. Esto conseguía un doble objetivo, por una parte
satisfacer las necesidades de los pastores y por otra rehabilitar notables ejemplos de
patrimonio vernáculo recuperando además su uso original. El Ayuntamiento restauró
los corrales, cediéndolos gratuitamente a los pastores con la única condición de que
fueran utilizados para el pastoreo tradicional.
De entre los numerosos corrales existentes al norte del término de Andilla dos fueron
los corrales que se recuperaron en los años 2013 y 2014 para este fin. Se constituyó
una cooperativa de trabajadores del pueblo cuyos miembros, en situación de
desempleo en aquel momento, encontraron un medio de vida en la construcción
tradicional que les ha servido para no cesar su actividad profesional desde ese
momento.

Corral de montaña restaurado para el pastoreo tradicional
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A raíz de la recuperación de estos dos primeros corrales no han dejado de plantearse
distintos reúsos para otros similares. Un ejemplo de ello fue la restauración del “Corral
del Santo”, que se llevó a cabo entre los años 2014 y 2015, ubicado junto al yacimiento
arqueológico de la necrópolis ibérica del Carnoso.
El proyecto de excavación y puesta en valor del conjunto arqueológico incluía la
recuperación del corral de montaña adyacente al yacimiento para ser utilizado en las
sucesivas campañas arqueológicas como elemento auxiliar de apoyo, y durante el resto
del año como centro de recepción de visitantes del yacimiento.

El “Corral del Santo” tras su restauración

También la iniciativa privada, desde el respeto a los valores patrimoniales y
medioambientales, está participando de manera incipiente en esta dinámica de
recuperación del patrimonio tradicional.
Recientemente un joven emprendedor valenciano ha puesto en marcha en Andilla un
proyecto global de recuperación de la agricultura tradicional ecológica que lleva
implícito la restauración y recuperación, como centro de apoyo y desarrollo de esta
actividad, de un antiguo conjunto constructivo formado por corrales, viviendas, pajar y
aljibe, conocido como “Corral de Faustino”. Se está trabajando en este momento en la
reconstrucción de este antiguo conjunto del siglo XIX, que se encontraba en una
situación de ruina, adaptándolo a las necesidades actuales de la actividad pero desde el
absoluto respeto a sus valores patrimoniales.
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Trabajos de restauración del “Corral de Faustino”

Pardanchinos. Un conjunto etnológico excepcional
Entre los asentamientos tradicionales de carácter temporero existentes en Andilla
destaca claramente Pardanchinos, una agrupación de cubos, bodegas, almazaras,
pajares y viviendas temporales cuyo origen se remonta a la segunda mitad del siglo XIX,
coincidiendo con la expansión vinícola
Constituye uno de los conjuntos más notables de arquitectura tradicional de toda la
comarca por su magnitud, integridad y variedad tipológica, con un caserío que se ha
mantenido prácticamente íntegro desde finales del siglo XIX.
Nunca se llegó a constituir como núcleo estable debido a la proximidad a Villar del
Arzobispo, y a la inexistencia de recursos hídricos y la consecuente escasez de agua en
esta área meridional del municipio, motivo por el que se construyó a principios de siglo
XX un gran aljibe para abastecer a personas y animales.
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Calle principal de Pardanchinos que mantiene la mayor parte de las construcciones tradicionales

Por todos estos valores que posee Pardanchinos desde el Ayuntamiento de Andilla se
planteó en el año 2012 la conveniencia de poner en valor este conjunto, recuperando su
imagen y su autenticidad y frenando el deterioro al que estaba siendo sometido.
Hasta este momento se ha llevado a cabo la restauración y puesta en valor del Aljibe del
Alto, en la que se incluyó no sólo la recuperación del magnífico aljibe de 1920, sino
también del sistema tradicional de captación de agua y la adecuación y mejora de su
entorno inmediato. La recuperación de este conjunto supuso la reutilización de una
infraestructura hidráulica con el mismo uso para el que fue construido y la
implementación de un importante recurso cultural, didáctico y turístico.

El Aljibe del Alto antes de la intervención
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El Aljibe del Alto después de la intervención

El lavadero de Artaj. La recuperación de la memoria de una pequeña aldea
Artaj es el menor de los núcleos habitados del municipio de Andilla y el que se
desarrolló más recientemente, en torno a los siglos XVIII y XIX. Quedó despoblado hacia
1965, recuperándose hacia la década de los setenta, aunque ya con un marcado
carácter vacacional y de segunda residencia.
Entre este humilde caserío tradicional tan degradado destacan por su singularidad la
pequeña ermita de Nuestra Señora del Carmen y el conjunto hidráulico tradicional
formado por fuente, abrevadero y lavadero.
Si bien la ermita ha soportado aceptablemente el paso de tiempo, mantenida y
conservada tradicionalmente por las mujeres de la aldea, el conjunto hidráulico estaba
absolutamente degradado y transformado desde que en la década de los setenta se
construyó sobre él, mutilando la preexistencia, un depósito de agua para abastecer al
pueblo, abandonado desde la puesta en marcha de un moderno depósito de mayor
capacidad en otra ubicación más adecuada.
Además, una serie de construcciones precarias formadas por paelleros y trasteros se
había adosado a sus muros habiéndose sustituido también su cubierta original por otra
de viguetas prefabricadas de hormigón y placas onduladas de fibrocemento totalmente
impropias.
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Lavadero de Artaj antes de iniciar las obras de restauración

Por lo tanto nos encontrábamos con un conjunto de arquitectura tradicional
absolutamente desvirtuado cuyo entorno inmediato se encontraba en un estado de
abandono y degradación en el que también era necesario intervenir para poder
devolver a este bien la importancia y protagonismo que históricamente había tenido en
la aldea. Estas construcciones eran parte de la vida cotidiana de los pueblos rurales,
lugares donde no solo se iba a recoger agua, dar de beber a los animales o lavar la ropa,
sino que representaban un centro de relaciones sociales donde se trataban los asuntos
que afectaban a las gentes del pueblo, donde se cantaba, reía, jugaba e incluso se
cortejaba.

Lavadero de Artaj tras las obras de restauración
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El proyecto fue ejecutado por constructores locales, empleando materiales y técnicas
tradicionales como la mampostería y las cubiertas de rollizo, cañizo y yeso. Durante los
meses que duraron los trabajos, la pequeña aldea de Artaj, donde apenas viven un par
de vecinos durante el invierno, se revitalizó. El bar del pueblo, abierto únicamente los
fines de semana y durante los periodos vacacionales, abría sus puertas todos los días
para atender a los trabajadores que llevaban a cabo las obras, que además suscitaban
un gran interés y expectación entre los vecinos que durante los fines de semana se
desplazaban a la pequeña población.
En definitiva la restauración del lavadero de Artaj no ha supuesto solamente la
rehabilitación del elemento patrimonial de carácter civil más importante de esta aldea
y la recuperación de un espacio público histórico que vuelve a fomentar la relación
social entre los vecinos, sino que ha reactivado la pequeña economía del pueblo, ha
contribuido a la especialización de un grupo de trabajadores locales en la construcción
tradicional y ha devuelto a los artajanos un pedazo de memoria olvidada que agonizaba
desde hace décadas entre los escombros y la indiferencia.
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